
CURSOS TOTALES DE RECUPERACIÓN DE PUNTOS / FECHAS Y HORARIOS 

MES FECHAS HORARIOS 

FEBRERO -PRIMER CURSO DE FEBRERO: 9,10,16 y 17 
Viernes 9 y 16 de 15:00 a 21:45 
Sábados 10 y 27 de 08:30 a 15:15 

FEBRERO -SEGUNDO CURSO DE FEBRERO: 13,14,20 y 21 Todos los días de 15:00 a 21:45 

MARZO -PRIMER CURSO DE MARZO:  9,10,16 y 17 
Viernes 9 y 16 de 15:00 a 21:45 
Sábados 10 y 27 de 08:30 a 15:15 

MARZO -SEGUNDO CURSO DE MARZO: 13,14,20 y 21 Todos los días de 15:00 a 21:45 

Para inscribirse es necesario  entregar:                                                                               Teléfono: 664 221 790 
 
Si ha perdido su carnet por quedarse con 0 puntos: 
-Fotocopia del DNI por ambos lados. 
-Copia o pantallazo de la página web de la DGT donde se indica su saldo de puntos  o notificación de la DGT donde se le advierte de la pérdida de vigencia  del carnet. 
-Teléfono de contacto , fechas del curso que le interesa realizar y su Código Postal. 
-Si posee más permisos además del B, fotocopia del carnet de conducir por ambos lados o el historial del permiso que puede solicita r en la DGT. 
-Si es conductor profesional, tiene que enviar el TC2 , un certificado de empresa si trabaja por cuenta ajena y el encabezado de su contrato. Si es autónomo, lo 
acredita con el reconocimiento de alta o la vida laboral actual. 
 
Si ha perdido su carnet mediante una  sentencia judicial: 
-Fotocopia del DNI por ambos lados. 
-Fotocopia de la parte de la sentencia donde especifica el periodo de privación. 
-Teléfono de contacto , fechas del curso que le interesa realizar y su Código Postal. 
-Si posee más permisos además del B, fotocopia del carnet de conducir por ambos lados o el historial del permiso que puede solicitar en la DGT. 
-Si es conductor profesional, tiene que enviar el TC2 , un certificado de empresa si trabaja por cuenta ajena y el encabezado de su contrato. Si es autónomo, lo 
acredita con el reconocimiento de alta o la vida laboral actual. 
 
Puede enviar la documentación:  
-Por correo electrónico: academia@gruposalinas.net 
-En persona: c/ Estación  nº2 Pozuelo de Alarcón (enfrente de la estación de Renfe de Pozuelo)  
Horario de atención al público:  LUNES a VIERNES: 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:30   LAS PLAZAS SON LIMITADAS  (Inscripción por orden de recepción de documentos) 

mailto:academia@gruposalinas.net

